
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARIN ACOCHA

RESOLUCION D£ GERENCIA WQ ^/-2015- MDY-QM.
Puerto Callao, 2 9 OCT. 2015

VISTOS:

El Expediente Interno N° 10390-2015 de  fe cha  21 de  oc tub re  de  2015, el Informe N° 333-2015- 
MDY-GDSE/SGPSCD de  fe cha  21 de  octub re  del. 2015, Informe N° 304-2015-MDY-GDSE de  fecha  21 
de  octub re  de 2015, la C ertificac ión  de  C rédito  Presupuestal Nota N° 0000001948 de  fecha  26 de 
octubre  de  2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica  de las 
M unicipalidades, estab lece  que "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de  su co m pe tenc ia . La autonom ía que la Constitución Polítíca del Perú 
estab lece para  las m unicipa lidades rad ica  en la fa cu lta d  de  e jercer actos de  gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con  sujeción al ordenam iento  jurídico, la autonom ía  confiere a 
los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y 
adm inistración de  su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie":

Que, m ed ian te  Informe N° 333-2015-MDY-GDSE-SGPSCD de  fe cha  21 de  oc tub re  del 2015, el 
Sub Gerente de  Programa Social, Cultura y Deporte, hace  llegar la a c tiv id ad  “ SOCIALIZANDO A LA 
COMUNIDAD YARINENSE SOBRE LOS VALORES PERUANOS" -  AL SON DEL CRIOLLISMO, que se llevará 
a  ca b o  el día viernes 30 de oc tub re  de  2015, en la Plaza de  Armas del Distrito de  Yarinacocha, 
siendo el ob jetivo  de  esta a c tiv id ad  prom over espacios de  sana recreac ión  que perm ita a la 
pob lac ión  confraternizar y fo rta lecer los lazos de amistad a través de  activ idades socioculturales, el 
rescate y la preservación de  costumbres y tradiciones locales, Regionales y Nacionales, por lo que 
solicita la ap robac ión  del Presupuesto por el m onto de  S/. 12,722.00 (Doce mil setecientos veintidós y 
00/100 nuevos soles);

Que, m ed ian te  Informe N° 304-2015-MDY-GDSE de fe cha  21 de  octub re  de  2015, el Gerente 
de Desarrollo Social y Económ ico, hace  llegar la a c tiv id ad  “ SOCIALIZANDO A LA COMUNIDAD 
YARINENSE SOBRE LOS VALORES PERUANOS” -  AL SON DEL CRIOLLISMO, rem itido por la Sub Gerente 
de Programa Social, Cultura y Deporte;

Que, con  fe cha  26 de  oc tub re  de  2015, el Jefe de  la O fic ina de  Planeam iento y 
Presupuesto, em ite la C ertificac ión  de  C rédito  Presupuestario, Nota N° 0000001948, por el m onto 
to ta l de S/. 12,722.00 (Doce mil setecientos veintidós y 00/100 nuevos soles), para  la e jecución  de la 
a c tiv id ad  denom inada  "SOCIALIZANDO A LA COMUNIDAD YARINENSE SOBRE LOS VALORES 
PERUANOS" -  AL SON DEL CRIOLLISMO; el mismo que será a fe c ta d o  a la siguiente Estructura 
Funcional Program ática:

E.F.P.

M eta
FF/Rubro
Monto
Especifica

Certificación Siaf

: 9002 3999999 5001090 21 045 0100 Promoción e Incentivo de las Actividades 
Artísticas y  Culturales
: 0025 Promoción e Incentivo de las A ctiv idades Artísticas y  Culturales 
: 5 07 Fondo de C om pensación M un ic ipa l 
: $/. 12,722.00
: 2.3...........................................3,722.00

2.6 9,000.00
0000001948

Que, m edían te  Informe N° 304-2015-MDY-GDSE de  fecha  21 de  octub re  de  2015, el Gerente 
de Desarrollo Social y Económ ico, h ace  llegar la a c tiv id ad  "SOCIALIZANDO A LA COMUNIDAD



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

^YARINENSE SOBRE LOS VALORES PERUANOS" -  AL SON DEL CRIOLLISMO, rem itido por la Sub Gerente 
g t íe  Programa Social, C ultura y Deporte;

Que, co n  Proveído N° 798-2015-MDY-OAJ de fecha  27 de  oc tub re  de  2015, el Jefe de la 
O ficina de  Asesoría Jurídica, observa la solicitud de ac tiv idad , el cua l no se especifica si se 
com prará  o se a lqu ila rá  el equ ipo  de  sonido; siendo levantadas las observaciones m ediante  
Proveído N° 253-2015-2015-MDY-GDSE, suscrito por el Gerente de Desarrollo Social y Económico;

Que, las M un ic ipa lidades gozan de  Autonomía Política, Económ ica y Administrativa en los 
asuntos de  su co m p e te n c ia , de  confo rm idad  con  lo estab lec ido  en el Artículo 194° de  la 
Constitución Política del Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de  la Ley N° 27972° "Ley O rgánica 
de  M unicipalidades";

Que, estando a  las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 
127-2015-MDY, de  fe ch a  16 de  Abril del 2015, la misma que de lega  facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del D espacho de A lcaldía al Gerente M unicipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia  del Artículo 20° de  la Ley N° 27972- “ Ley O rgánica de 
M unicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la a c tiv idad  denom inada  “SOCIALIZANDO A LA COMUNIDAD 
YARINENSE SOBRE LOS VALORES PERUANOS" -  AL SON DEL CRIOLLISMO, con  un presupuesto de 
S/. 12,722.00 (Doce mil setecientos veintidós y 00/100 nuevos soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Ejecución de  la A ctiv idad  se a tende rá  con  la siguiente Estructura 
Funcional P rogram ática:

E.F.P. : 9002 3999999 5001090 21 045 0100 Promoción e Incentivo de las Activ idades
Artísticas y  Culturales

M eta : 0025 Promoción e Incentivo de las Activ idades Artísticas y  Culturales
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Com pensación M unicipa l
M onto :$ / .  12,722.00
Especifica : 2.3...........................................3,722.00

2.6......................................... 9,000.00
C ertificac ión Siaf : 0000001948

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR com o responsable de  la A ctiv idad  señalada en el Artículo 
Primero de  la presente Resolución al Sub G erente de Programa Social, Cultura y Deporte, PROF. 
RUBEN URBIETA PACAYA, quién deberá  emitir informe de ta llado  y d o cu m e n tad o  de  los gastos 
realizados y de la e jecuc ión  de  la activ idad .

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Administración y Finanzas, el cum plim iento 
de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE al Jefe de  la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos la 
distribución de  la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.
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